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RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 001-2021 

 

Fecha de Reclamo:  9 de enero de 2021 
Reclamo ingresado en el Libro de Reclamos de la 
Estación de Peaje Paraíso (Ficha N° 0175) 

Nombre: Carlos Carrillo Samanez  
 
 
Lima, 24 de enero de 2021 

 

1. VISTOS 
 
Que, con fecha 09 de enero de 2021, el señor Carlos Carrillo Samanez, 
identificado con DNI N° 10788473, con correo electrónico 
carloscarrillo07@hotmail.com y con teléfono 974623177 (en adelante, el 

“Usuario”), presentó un reclamo a través del Libro de Reclamos de la 
Estación de Peaje Paraíso de Norvial S.A. (en adelante, la “Sociedad 
Concesionaria”) manifestando lo siguiente: 
 

“El día viernes 8 de enero del 2021, pagué en la garita de Huacho el 
importe de 8.10 rumbo norte – sur, a las 17:18:42, en la garita de peaje 
me advierten del derrame de gas de una cisterna, estuve varado desde 
las 17:30 hasta las 21:30 sin que reabran la Panamericana, decidí 
volver a la ciudad de Huacho por seguridad. Hoy día sábado 9 de enero 
del 2021 quise hacer valer el pago en la garita de Huacho la Sra. 
Marcela Wong con DNI N° 15766157 que representa a la empresa 
NORVIAL, me negó el pase y me dijo que pague de nuevo el peaje que 
es totalmente injusto y reprobable, me siento estafado.”. 

 
Que, de conformidad con la Cláusula 8.5 del Contrato de Concesión para 

la Construcción y Explotación del Tramo Ancón–Huacho–Pativilca de la 
Carretera Panamericana Norte (en adelante el “Contrato de Concesión”), 
y, dentro del plazo previsto en el Artículo 15 del Reglamento de Atención 
y Solución de Reclamos de los Usuarios del Tramo Vial Ancón – Huacho 
– Pativilca, la Sociedad Concesionaria cumple con su obligación de 

pronunciarse al respecto. 
 
2. CONSIDERANDO 

 
Que, NORVIAL tiene a su cargo la Concesión del Tramo Ancón–Huacho–

Pativilca de la Carretera Panamericana Norte en virtud del Contrato de 
Concesión suscrito para dichos efectos con el Estado Peruano, actuando 

a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, el 15 de 
enero de 2003. 

 
Que, con relación al asiento presentado por el Sr. Usuario Carlos Carrillo, 
es preciso señalar lo siguiente: 
 

 
______________________ 

 

Av. Paseo de la República 

4675, 

Surquillo – Lima 34 – Perú 

_______________ 

 

 

 

 

_______________ 
 

Tel 

(511) 203-5160 

 

______________________ 
 
 
 
 
 
______________________ 
 

www. 

www.norvial.com.pe 

 

______________________ 
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Que, el día viernes 8 de enero de 2021 ocurrió la volcadura de una 
cisterna de gas de un usuario tercero en la carretera entre Chancay y 
Huacho y que debido a las condiciones inseguras, la misma PNP instruyó 
el cierre de la vía mientras se llevaban a cabo las labores de control de la 
fuga. La vía se aperturó a las 22:00 horas luego de recuperar las 

condiciones de seguridad. 
 
Que, según lo indicado en el asiento del Sr. Usuario, ante la paralización 
optó por regresar a la ciudad de Huacho esperando que NORVIAL permita 
el pase de manera gratuita. El Usuario el día sábado 9 de enero de 2021 

en su retorno al sur exigió a la Sociedad Concesionaria le haga valer el 
pago realizado el viernes 8 de enero de 2021 en el sentido norte-sur, a lo 
cual la Sociedad Concesionaria le exigió el pago de peaje al Usuario dado 
que no procedía su petición por ser una obligación contractual. 
 

Que, en relación a esto último le manifestamos al Sr. Usuario que de 
acuerdo a lo establecido en el Contrato mencionado en el párrafo anterior, 
constituye un deber de NORVIAL, el cobro de la tarifa, la misma que se 
encuentra compuesta por el Peaje más el impuesto general a las ventas y 

cualquier otro aporte de ley, como contraprestación por el servicio público 
materia del Tramo Ancón-Huacho-Pativilca. 
 

Que, al respecto cabe resaltar lo establecido en la cláusula 8.15 del 
Contrato de Concesión, “… Se exigirá el pago de la Tarifa a cada 

Usuario que utilice el Tramo Ancón-Huacho-Pativilca de la 

Carretera Panamericana Norte, de acuerdo a la categoría de 

vehículo…” 
 
Que, dicho cobro aplica a cada Usuario de acuerdo con la categoría de su 

vehículo por cada vez que ha utilizado el Tramo, lo cual se ha aplicado en 
este caso, tal y como lo establece el Contrato de Concesión.  
 
Que, por lo anteriormente expuesto, no se colige de la anotación realizada 
por el Usuario que exista una causalidad directa entre las acciones del 

Concesionario y un incumplimiento contractual. 
 
Que, lamentamos las molestias recibidas durante su trayecto, sin 
embargo es preciso indicar que el Concesionario ha cumplido en todo 
momento con sus obligaciones de cobro de la tarifa señaladas en el 

Contrato de Concesión.  
 

3 RESOLUCIÓN DEL RECLAMO 
 

En razón a lo antes expuesto, esta Gerencia General resuelve lo 

siguiente: 
 
Primero. - Declarar INFUNDADO el reclamo planteado por el Sr. 
Carlos Carrillo Samanez.  
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Segundo. – Procédase con la notificación de esta Resolución al 
domicilio que consta en el documento nacional de identidad del 
Reclamante, en aplicación del Artículo 21.1 del Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
Tercero. - Conforme lo señala el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General N° 27444, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en su artículo 24, numeral 24.1.6 
y en su artículo 218, así como el artículo 16° y 18° del Reglamento de 

Atención y Solución de Reclamos de los Usuarios del Tramo Vial Ancón 
– Huacho – Pativilca, informamos al Reclamante que contra la presente 
Resolución podrá interponer recurso de reconsideración o apelación, 
respectivamente, ante la Gerencia General de NORVIAL, en un plazo 
máximo de (15) quince días hábiles contados desde su notificación. 

 
 

 
 

___________________________ 
Jorge Montoya 

GERENTE GENERAL 
NORVIAL S.A. 
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